
Tecnología de fosfato de hierro y litio 
En Wetrok, la revolución energética es nuestra realidad.

Fosfato de hierro y litio: utilizado en miles de máquinas Wetrok

En 2012, Wetrok se despidió del pasado plomizo de la energía. 
Wetrok fue el primer proveedor mundial en el sector de la 
limpieza en aprovechar la tecnología avanzada de fosfato de 
hierro y litio para su uso en las fregadoras. No todos los tipos 
de litio son iguales: por razones de seguridad, Wetrok utiliza 
fosfato de hierro y litio en lugar de óxido de litio y manganeso.

Utilización óptima de la 
capacidad de la batería.

Las baterías de fosfato de hierro y litio ofrecen alrededor de 
un 20% más de capacidad que las baterías de plomo. Esto 
reduce los tiempos de inactividad de la máquina necesarios 
para cargar las baterías y aumenta la eficiencia del proceso 
de trabajo. Como resultado, las máquinas pueden funcionar 
durante períodos de tiempo más largos antes de tener que 
recargarlas.

Una batería durará toda la vida 
útil de una máquina

Las baterías de fosfato de hierro y litio utilizadas por Wetrok 
duran más de 2000 ciclos de carga. Esto significa que 
generalmente duran tanto como la vida útil de la máquina. 
Los costos significativos asociados con las baterías de 
repuesto pueden eliminarse. Lo mismo para los costos de 
mantenimiento de la batería: las baterías de fosfato de hierro 
y litio no requieren mantenimiento.

 Óptima seguridad para 
el medio ambiente.

El fosfato de hierro y litio es actualmente el único tipo 
seguro de batería de litio. A diferencia de otros tipos, no es 
posible que el interior de la batería se sobrecaliente. Tanto 
el personal de limpieza como el medio ambiente están 
protegidos de sorpresas desagradables o incluso 
peligrosas.

Mínima pérdida de energía 
durante los tiempos de 
inactividad.

Las baterías de fosfato de hierro y litio exhiben una 
autodescarga muy baja, incluso cuando la máquina no se 
usa por un período de tiempo más largo. Para el próximo 
uso, el nivel de carga de la batería será prácticamente el 
mismo que antes. Las cargas parciales no tienen ningún 
efecto adverso en este tipo de batería..

Generosos beneficios de garantía: 5 años / 2000 ciclos de carga
Wetrok cree en la tecnología de fosfato de hierro y litio y ofrece garantías integrales, para subrayar esta convicción:  
5 años o 2000 ciclos de carga para todas las fregadoras, 2 años o 2000 ciclos de carga para todos los demás dispositivos. 
Las garantías están condicionadas al uso adecuado de los paquetes de energía.
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Fosfato de hierro y litio:
Una tecnología de batería con ventajas electrizantes 

• Duración récord de la batería: más de 2000 ciclos de carga
• No hay riesgo de sobrecalentamiento, fuego o explosiones.
• Utilización casi al cien por cien de la capacidad de carga
• La mitad del tamaño y tres veces más ligero que las baterías de plomo convencionales
• Sin efectos adversos de la carga parcial.
• Baja autodescarga
• Menores costos del ciclo de vida.

Fosfato de hierro y litio frente a óxido de litio y manganeso

Las innovadoras baterías de fosfato de hierro y litio duran más de
2000 ciclos de carga. No hay posibilidad de explosiones como 
resultado del sobrecalentamiento debido a altas temperaturas 
ambientales o sobrecarga. Estos tipos de baterías no contienen 
metales pesados tóxicos, lo que reduce significativamente su impacto 
ambiental.
Las baterías típicas de óxido de litio y manganeso alcanzan el final de su 
vida útil después de aproximadamente 700 ciclos de carga. Dado que 
muchas máquinas y equipos tienen una vida útil significativamente más 
larga, no es posible evitar costosos cambios de batería. Con esta 
tecnología, también existe el riesgo de sobrecalentamiento que podría 
provocar incendios o explosiones.

Las baterías de litio tienen una alta densidad de energía. Esto significa 
que entregan más energía que otros tipos de baterías, a pesar de que 
son más pequeñas y livianas. Wetrok reconoció esta ventaja desde el 
principio, y ahora usa baterías de fosfato de hierro y litio como fuentes 
de energía compactas y seguras en las fregadoras, los aspiradores de 
polvo Monovac Freedom y otros equipos.

Las baterías de litio ocupan solo la mitad de espacio que las baterías 
de plomo típicas y son aproximadamente tres veces más ligeras. Las 
dimensiones más pequeñas de estos paquetes de energía permiten 
construir máquinas y equipos más compactos y livianos. Estos son más 
fáciles de manejar y transportar. Además, también son más flexibles. 
Por ejemplo, la baja distancia al suelo solo se logra gracias al diseño 
compacto de la batería de fosfato de hierro y litio.
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